
SOMOS LEFEBVRE. 
ESTA ES NUESTRA MARCA.
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2. LOGOTIPO
El retorno a nuestra marca de origen   

LEFEBVRE se percibe como inevitable  
y legítima por nuestra audiencia.  

LEFEBVRE es una marca reconocida y  
sólida, con solvencia corporativa y a la 

 vez moderna y tecnológica,   
Es la marca que tiene la capacidad y  

fortaleza de apertura de nuevos mercados,  
líneas de negocio y audiencias.   



2.1 Logotipo  
Versión Horizontal

El presente logotipo se utilizará en todos 
los soportes de expresión de la marca.  
Se podrá utilizar dentro del área de  
protección y con el tamaño mínimo 
presentado en el apartado 2.5
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TIPOGRAFÍA: MTT Milano 

Pantone: 2747C 
CMYK: 100 91 29 15 
RGB: 0 25 120 
HEX: #001978 
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2.2 Logotipo Versión vertical
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El presente logotipo se utilizará en todos 
los soportes de expresión de la marca.  
Se podrá utilizar dentro del área de  
protección y con el tamaño mínimo 
presentado en el apartado 2.6

TIPOGRAFÍA: MTT Milano 

Pantone: 2747C 
CMYK: 100 91 29 15 
RGB: 0 25 120 
HEX: #001978 

2. LOGOTIPO
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2.3 Logotipo  
versión en negativo  
horizontal y vertical. 

La versión en negativo del 
logotipo será utilizada en las 
áreas con fondos de color  
oscuro, o en elementos  
fotográficos oscuros. Ver 
aplicaciones en apartado 2.11 
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TIPOGRAFÍA: MTT Milano 

Pantone: 2747C 
CMYK: 100 91 29 15 
RGB: 0 25 120 
HEX: #001978 

2. LOGOTIPO



2.4 Logotipo de marca  
versión B/N 
horizontal y vertical 
positivo y negativo.
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Esta versión de la marca es 
excepcional y se utilizará únicamente 
en los casos en los que sea imposible 
el uso de color y siguiendo las 
mismas pautas marcadas para las 
versiones de color.

2. LOGOTIPO



2.5 Proporciones logotipo 
versión horizontal + 
área protección +  
tamaño mínimo. 

TAMAÑO MÍNIMO
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ÁREA DE PROTECCIÓN 
Espacio de protección del 
logotipo en el que ningún 
otro elemento debe ser 
incluido. Este espacio es 
proporcional al tamaño 
del logotipo y se define 
como se muestra.  

 68 pxl24 mm

TAMAÑO MÍNIMO 
El tamaño mínimo definido de lado a lado es de 24 mm 
ó 68 px. Por debajo del tamaño mínimo definido el 
logotipo no tiene buena legibilidad, por tanto es 
esencial que no se reduzca el logotipo por debajo de 
este límite. 5 mm

2. LOGOTIPO

TIPOGRAFÍA: MTT Milano 

Pantone: 2747C 
CMYK: 100 91 29 15 
RGB: 0 25 120 
HEX: #001978 
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2.6 Proporciones logotipo  
versión vertical + área protección  
+ tamaño mínimo.

TAMAÑO MÍNIMO
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ÁREA DE PROTECCIÓN 
Espacio de protección del
logotipo en el que ningún 
otro elemento debe ser 
incluido. Este espacio es 
proporcional al tamaño 
del logotipo y se define 
como se muestra.  

 68 pxl24 mm5 mm

TAMAÑO MÍNIMO 
El tamaño mínimo definido de lado a lado es de 24 mm 
ó 68 px. Por debajo del tamaño mínimo definido el 
logotipo no tiene buena legibilidad, por tanto es 
esencial que no se reduzca el logotipo por debajo de 
este límite. 

2. LOGOTIPO

TIPOGRAFÍA: MTT Milano 

Pantone: 2747C 
CMYK: 100 91 29 15 
RGB: 0 25 120 
HEX: #001978 
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La unión de Lefebvre a  
‘Inteligencia Jurídica’ demuestra 
nuestra apuesta por la innovación  
y el futuro, se asocia a valores  
positivos y compensa la pérdida  
de “El Derecho” de la marca 
corporativa. 

2.7 Logotipo versión  
horizontal con  
aplicación de eslogan. 
Este logotipo se usará en 
todas las comunicaciones 
tanto de marca como 
de producto. 
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INTELIGENCIA JURÍDICA

2. LOGOTIPO

TIPOGRAFÍA: MTT Milano 

Pantone: 2747C 
CMYK: 100 91 29 15 
RGB: 0 25 120 
HEX: #001978 



2.8 Logotipo versión vertical  
con aplicación de eslogan. 
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TIPOGRAFÍA: MTT Milano 

Pantone: 2747C 
CMYK: 100 91 29 15 
RGB: 0 25 120 
HEX: #001978 

2. LOGOTIPO

INTELIGENCIA JURÍDICA



2.9 Proporciones logotipo  
versión horizontal  
con aplicación eslogan  
+área protección
+tamaño mínimo.

TIPOGRAFÍA: MTT Milano 

Pantone: 2747C 
CMYK: 100 91 29 15 
RGB: 0 25 120 
HEX: #001978 

2. LOGOTIPO

 68 pxl24 mm

TAMAÑO MÍNIMO

INTELIGENCIA JURÍDICA INTELIGENCIA JURÍDICA
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ÁREA DE PROTECCIÓN 
Espacio de protección del 
logotipo en el que ningún 
otro elemento debe ser 
incluido. Este espacio es 
proporcional al tamaño 
del logotipo y se define 
como se muestra.  

d

d INTELIGENCIA JURÍDICA
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2.10 Proporciones logotipo  
versión vertical 
con aplicación eslogan  
+área protección
+tamaño mínimo.

TIPOGRAFÍA: MTT Milano 

Pantone: 2747C 
CMYK: 100 91 29 15 
RGB: 0 25 120 
HEX: #001978 

2. LOGOTIPO

TAMAÑO MÍNIMO

 68 pxl24 mm5 mm

INTELIGENCIA JURÍDICA INTELIGENCIA JURÍDICA
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ÁREA DE PROTECCIÓN 
Espacio de protección del 
logotipo en el que ningún 
otro elemento debe ser 
incluido. Este espacio es 
proporcional al tamaño 
del logotipo y se define 
como se muestra.  

INTELIGENCIA JURÍDICA
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2.11 Uso logotipo  
sobre diversos fondos. 

La legibilidad del logotipo siempre 
debe tener prioridad sobre la elección 
del fondo sobre el que se reproduce. 
Debe seguir siendo visible en cualquier 
punto, legible, identificable y sin entrar 
en conflicto con otros elementos 
gráficos del soporte.   

MANUAL DE MARCA LEFEBVRE2. LOGOTIPO



2.11 Uso logotipo  
sobre diversos fondos. 

La legibilidad del logotipo siempre 
debe tener prioridad sobre la elección 
del fondo sobre el que se reproduce. 
Debe seguir siendo visible en cualquier 
punto, legible, identificable y sin entrar 
en conflicto con otros elementos 
gráficos del soporte.   
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INTELIGENCIA JURÍDICA

INTELIGENCIA JURÍDICA

INTELIGENCIA JURÍDICA

INTELIGENCIA JURÍDICA



MANUAL DE MARCA LEFEBVRE

2.12 Usos incorrectos 
Logotipo Lefebvre

2. LOGOTIPO

X

X

LEFEBVRE
LATO

X

X

X

No utilizar degradados del color principal con la marca. No cambiar la ubicación de los elementos de la marca.

No utilizar colores complementarios. Respetar las proporciones del logotipo Lefebvre.

No utilizar la tipografía Lato (u otra familia tipográfica) 
en el diseño del logotipo.

No hacer convivir la marca con promociones o  
“call to action”, respetando el área de protección.

LEFEBVRE

X
PROMOCIÓN
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El Inteligencia Jurídica no debe usarse al ancho del 
logotipo de la marca.

Se deben respetar las proporciones del  
logotipo Lefebvre.

X

INTELIGENCIA JURÍDICA

X

INTELIGENCIA JURÍDICA

X

INTELIGENCIA JURÍDICA

No se deben utilizar los colores complementarios.

X

INTELIGENCIA JURÍDICA

No se deben utilizar los colores complementarios.

X

INTELIGENCIA JURÍDICA

No se deben utilizar los colores complementarios.

2.12 Usos incorrectos 
Logotipo Lefebvre + slogan
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INTELIGENCIA JURÍDICA

El área de protección de la marca se 
debe respetar siempre.  
No se debe incorporar ningún mensaje 
promocional dentro del área de 
protección. El logotipo Lefebvre debe 
tener las proporciones de diseño 
marcadas en este manual.

INTELIGENCIA JURÍDICA

El eslogan “Inteligencia Jurídica” debe 
ir siempre debajo de la marca. 
Siguiendo las indicaciones de los puntos  
los puntos 2.9 y 2.10 de este manual.

El logotipo de la marca 
Lefebvre+Inteligencia 
Jurídica debe seguir las 
normas de color y 
proporciones indicadas  en 
todos los apartados del 
punto 2.

2.12 Usos incorrectos 
Logotipo Lefebvre + eslogan
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Respetar siempre las proporciones 
entre marca y eslogan.  
El concepto de marca “Inteligencia 
Jurídica” no debe ubicarse en bloque  
al ancho del logotipo.

INTELIGENCIA JURÍDICAINTELIGENCIA JURÍDICA

No cambiar colores. 
Debemos evitar que el logotipo de la marca 
aparezca deformado, con mala calidad o 
con un uso incorrecto del color.  
Se deberá tener en cuenta  la buena 
legibilidad de la marca (tamaños mínimos).

INTELIGENCIA JURÍDICA

No aplicar ningún elemento de la marca 
recortado. Cuando se aplica solamente el 
isótopo de la marca, (por ejemplo casos de 
avatares de SSMM) se debe usar 
correctamente  el icono, el color correcto, 
teniendo en cuenta el área de protección.

2. LOGOTIPO

El logotipo de la marca Lefebvre  
no debe estar invadido por textos  
u otros elementos.

2.12 Usos incorrectos 
Logotipo Lefebvre + eslogan




